
AL EXCELENTÍsIMo AYUNTAMIENTo DE MA¿AGÁ .

Ala Atención de Don Francisco de la Torre, Alcalde-presidente

Estimado Sr.:

, Que como portavoz del Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana La Casa Invisible, he
solicitado en sendas ocasiones la celebración de una reunión que permita avanzar en la solución a
Ia situación en la que se encuentra el inmueble en el que se ubiia ui proy..to y que desde el pasado
mes de marzo se encuentra a la espera de nueva convocatoria.

Asimismo, en el último escrito presentado en el mes de Junio, informábamos que el plan
Director de Rehabilitación del inmueble se encuentra ultimado, siendo el resultado de un minucioso
y sólido trabajo por parte del equipo de arquitectos y arquitectas de Ia Casa Invisible.

Sin embargo, no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte del consistorio, no
obstante la.urgencia en la toma de decisiones que la situación requieie y qu. mediante el presente
escrito volvemos a reiterar. Es por ello que desde Ia Casa Invisible continuamos trabajanáo en el
diseño de una programación cultural y social diversa y de calidad, así como en el fortalecimiento
de las relaciones entre el proyecto e instituciones de reconocido prestigio de nuestro país. Es por
ello que le anunciamos que el próximo día 16 de Septiembre, tendrá lular la presentaiión púbiica
del Ciclo de Encuentros "Ciudad y Cultura", para io cual contaremos con la presencia áe oon
Marcos García, Director de Medialab-prado.

De igual modo, nos visitarán como parte del citado Ciclo y para reiterar explícitamente su
apoyo al proyecto, Doña Yolanda Romero, Responsable de Ia oivisión de patrimonio del Banco de
España y ex-Directora del Centro Guerrero de Granada, y Don Manuel Borja-Villel, Director del
Museo Reina Sofía, entre otros.

En espera de que sea de su interés, tanto por el contenido de los actos anunciados como por
su dimensión institucional en relación con las políticas culturales en el ámbito local, aprovechamos
Ia ocasión para invitar a su corporación. a dichos actos.

Reciba un cordial saludo.

En Málaga, a 7 de Septiembre de 2015
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